¿Tienes una invitación para ir al Cielo?

DOSSIER DE PRENSA

Este libro extraordinario son las memorias de quien está considerada la mejor médium del mundo:
Marilyn Rossner. Profesora de la Universidad de Vanner (Canadá) y doctora en Ciencias de la
Educación, desde hace cuatro décadas se dedica a recoger los mensajes que los difuntos mandan a los
vivos para orientarnos en las encrucijadas de la vida cotidiana. Por primera vez, Marilyn Rossner se
ha decidido a compartir con los lectores todos los secretos de su don y de su vida, así como los mensajes
que le han llegado del más allá para afrontar con éxito nuestros tiempos llenos de incertidumbre.
Marilyn Rossner nunca fue una niña como las demás. Con cuatro años y medio tuvo su primera
visión. Criada en el seno de una familia judía ortodoxa, su familia empezó a tomarla en serio cuando
describió detalladamente a una serie de personas que los acompañaban a la mesa. Resultaron ser
parientes muertos en el holocausto nazi.Nadie más los veía. Un rabino certificó que había nacido con
un don especial y que debían cuidarlo.
Ha realizado algunas predicciones sorprendentes, como el accidente de 1977 en los Rodeos, en
Tenerife, que costó la vida a 500 personas. Su misión es ayudar a la gente a comprender cuál es su
propósito en la Tierra y su mensaje es el de enseñarnos que existe vida después de la muerte.
Entre sus últimas predicciones Marilyn Rossner ha anunciado un crack informático mundial que
llegará en uno o dos años, produciéndose la caída de los patrones establecidos y un profundo cambio
de sistema.

¿Tienes una invitación para ir al cielo? es un relato tan humilde como sobrecogedor, escrito por una
de las líderes espirituales más importantes de nuestro tiempo, que plantea preguntas a los escépticos
y ofrece respuestas a los buscadores.

«Es un placer para mí escribir estas páginas y compartir mi
vida y los mensajes que me han llegado del otro lado contigo. Gran parte de mi trabajo en la Tierra consiste en enseñar a morir y a no temer ese tránsito para entender que no
estamos solos, sino rodeados de amor. Mi tarea es encontrar el punto de unión y comunicación entre las religiones
del mundo, la ciencia, la espiritualidad y los valores del
ser humano. La gente acude a mí por numerosas razones.
Muchos tienen miedo, otros buscan aliento o seguridad,
algunos ya han tenido experiencias psíquicas y quieren saber
que no se están volviendo locos. La gran mayoría viene porque quieren creer a pesar de todo, ya que todos conocemos
el mundo espiritual por nuestras experiencias interiores.»
Marilyn Rossner
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Doctora en Educación Especial y Psicología, da
clases en la Universidad de Vanner, Montreal.
Viaja a África cada año para ayudar a niños con
problemas físicos, mentales y de desarrollo.
Ha merecido el reconocimiento de personalidades
tan importantes como la Madre Teresa
de Calcuta, Juan Pablo II o el dalái lama.
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